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Tendnin derecho al reintegro de su precio cada uno de los billete. 
cuya cifra final sea igual a la illtima cifra de! nıiınero agraciado con el 
primer premio. 

Le. corresponde un preınio de 50.000 pe.etas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
yesren igualmente dispuestas que las del primer premlo, excepto 108 billete. 
terminados como el primer premio. 

Asimismo, tendnin derecho a premio de 25.000 pesetas 10. billete. 
cuyas tres illtimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que 
las de las aproximaciones (mlmero anterior y posterior de} primer premio). 

De los premios de.centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizara.n del bombo de las unidades. 

Premio especüU al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n de} prernio especial a la fracci6n, se 
cxtraerıi simultıineamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fratci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracciôn 
fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10." 

EI sorteo se efectuar.i con las solemuldades previstas en la instrucciôn 
del ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
&ljudicar la subvenciôn a uno de los estableciınientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la ıııencionada sub
venci6n. 

Estos actos senin publicos, y 108 concurrentes interesados en et 80rteo 

tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mİsmo. 

Efectuado el sorteo, se expondra.n al publico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terıninaciones. 

PI11JO de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrı\n cobrar
, se en cualquier Administraci6n de Loterfas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariamente, 
a travcs de Ias oficinas bancarias autorizadas, directamente por eI inte
resado 0 a traves de Bancos 0 CaJas de Ahorro, y en presencia del Adınİ
nistrador expendedor del billete preıniado. 

Los preınios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mıis demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen 108 que en la Adıninistraciôn pagadora existaıı di ... 
ponibles. 

Madrid, 28 de junio de 1997.-EI Director general, P. S. (articUıo 1.0 del 
Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Lotena Nacio
nal, Manuel Trufero Rodnguez. 

1 5147 RESOLUCIÔN de 4 de julio de 1997, del Organismo NacW
nal de Loıerias y Apuesıas del Esıado, por la que se acuer
da incrementar los fondos desıinados a premios de pri
mera caıegoria del concurso 28/1997 de ıoıeria a celebrar 
el dia 10 de julio de 1997 y del concurso 28-2/1997 de 
loteria a celebrar el dia 12 de ju.lio de 1997. 

De acuerdo con el apartado b) del punto 3 de la norma 6 de las que 
regulan los .. mcurso. de Pronôsticos de la Lotena Primitiva aprobadas 
por Resoluciôn de este Organismo Nacional de Lotenas y Apuestas del 
Estado de 1 de agosto de 1991 (.Boletin Oficial del Estado. numero 189, 
de 8 de agosto), el fondo de 314.311.808 pesetas, correspondientes a pre
mioa de primera categoria del concurso 24/1997, celebrado el dia 12 de 
junio de 1997, prôximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dicha 
categoria, se acumularıi al fondo para premios de primera categona del 
sorteo 28/1997, que se celebrara el dia 10 dejulio de 1997. 

Asimismo, el fonda de 927.569.597 pesetas, oorrespondlente a preınios 
de primera categoria del concurso 25/1997, eelebmdo el dia 19 de junio 
de 1997, prôximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dlcha cate
goria, se acumularıi al fOndo para premios de primera categona del sor
teo 28-2/1997, que se celebrara el dla 12 de julio de 1997. 

Madrid, 4 de julio de 1997.-EI Director general, Luis Perezagua Cla
magirand. 

1 5148 RESOLUCION de 7 dejulio de 1997, del Organismo Nacional 
de Loterias y Apuesıas del Estado, por la que se hacen 
pt1.blicos la combinaciôn ganadora, el numero complemen
tario y el numero deL reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva, celebrados los dias 3 y 5 de julio de 1997 y se 
anuncia la fecha de celebraci6n de los pr6ximos sorıeos. 

En los sorteos de la Lotena Primitiva, celebrados los dias 3 y 5 de 
julio de 1997, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 3 de julio de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 1,21,35, 10,20,25. 
Nı1mero complementario: 32. 
Numero del reintegro: 9. 

Dia 5 de julio de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 30, 48, 5, 37, 27, 38. 
Numero comple~enta.rio: 9. 
Nı1mero del reintegro: 9. 

Los pr6ximos sorreos de la Loteria PrimitiV&, que tendııi.n canicter 
publico se celebrara.n 10. dias 10 y 12 de julio de 1997, a las veintiuna 
treinta horas, en el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Lotenas 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137 de esta 
capital. 

Madrid, 7 de julio de 1997, EI Director general, P. S., el Gerente de 
la Lotena Nacional, Manuel Trofero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
15149 RESOLUCIÔNde 16 deju.nio de 1997, de la Direcci6n Gene

ral de la Vivienda, la Arquitectura y eL Urbanismo, por 
la que se ordena la publicaci6n del Convenio entre el Minis
ıerio de Obras PUblicas, 1'ransportes y Medio Ambiente, 
el Ministeri.o de Cultura, el Instituto de Turismo de Espaii.a 
del Ministeri.o de Comercio y Turismo, el Gobierno de las 
[slas Baleares, el Consejo Insular de Menorca y los Ayun
ıamientos de Alayor, Ciuıadella, Es CastelL, Es Migjorn, 
Ferreries, Mah6n, Mercadal y Sant Lluis, para el desarroUo 
del Turismo cultural en la isla de Menorca. 

Suscrito previa traınitaciôn reglamentaria, entre el Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, el Ministerio de CUıtura, el Ins
tituto de Turismo de Espafia del Ministerio de Comercio y Turismo, el 
Gobiemo de las Islas Baleares, el Consejo Insular de Menorca y los Ayun
tamientos de Alayor, Ciutadella, Es Castell, Es Mlgjom, Ferrerie., Mahôn, 
Mercadal y Sant Lluis, en fecha 12 de febrero de 1996, un Convenio de 
Colaboraci6n para el Desarrollo del Turismo Cultural en la isla de Menorca, 
y en cumpliıniento de 10 establecido en el punto noveno del Acuerdo de 
Consejo de Mlnistros de 2 de marzo de 1980 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 16 de marzo de 1992), procede La publicacl6n del mencionado Convenio 
que figura como anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid, 16 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 


